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Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

– SALA IV–

Exp.  Nº  48.832/2016/CA1  –  “Será  Justicia  (asociación  civil)  c/  EN  – 

Procuración General de la Nación s/ amparo ley 16.986”.

Buenos Aires,          de junio de 2017.

VISTO:

El  recurso  de  apelación  deducido  por  la  Procuración 

General de la Nación a fs. 388/413, concedido en ambos efectos a fs. 430, y 

contestado a fs.  436/449 vta.,  por la  actora;  y a fs.  464/465, por  el  Estado 

Nacional; y

CONSIDERANDO:

1º) Que, el juez de la instancia anterior hizo lugar a la 

medida cautelar requerida por la asociación civil “Será Justicia”, y dispuso: a. 

la suspensión de los procedimientos de selección en trámite llevados a cabo 

por la Procuración General de la Nación mediante el reglamento aprobado por 

resolución PGN 751/13, detallados en el informe que el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de la Nación había acompañado al  proceso; y  b. que 

aquella institución se abstuviera de i. convocar y/o tramitar procedimientos de 

selección  de  magistrados  bajo  la  modalidad  prevista  en  el  reglamento 

antedicho;  ii. disponer  nuevos  traslados  de  jurisdicción  de  fiscales  que 

implicasen una asignación permanente de funciones; y iii. llamar y/o tramitar 

procedimientos de selección de magistrados a efectos de cubrir las vacantes 

generadas con motivo de los traslados ya dispuestos.

Precisó que la cautela mantendría vigencia “hasta tanto  

se dicte sentencia de fondo, o bien, se cumpla el plaz máximo previsto en el  

artículo 5º, primer párrafo, segunda parte, de la ley 26.854”; y difirió “para el  

momento procesal oportuno” el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad 

que la actora  formuló respecto de este ordenamiento legal.  Todo ello,  bajo 

caución juratoria (cfr. fs. 354/376).

2º) Que,  tras  describir  el  contenido  de  las  distintas 

presentaciones realizadas por las partes y el tercero citado a juicio, el tribunal a 

quo recordó,  a  modo  de  introducción,  que  la  presunción  de  legitimidad 

reconocida a todo acto administrativo no impedía la suspensión de su fuerza 

ejecutoria cuando ello fuera necesario “por razones de interés público, o para  
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evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una  

nulidad absoluta” (fs. 361vta. /362). También enunció cuáles eran —y en qué 

consistían—  los  presupuestos  de  admisibilidad  generales  de  toda  medida 

cautelar (en especial, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora).

Sobre  tales  bases,  descartó  —en  primer  lugar—  la 

excepción de falta de legitimación activa que había opuesto la demandada.

Para ello, tuvo en cuenta e hizo hincapié en los objetivos 

y  propósitos  que  perseguía  la  asociación  actora  según  su  estatuto,  en 

consonancia con lo resuelto en la materia por la Corte Suprema de Justicia de 

la  Nación  (entre  ellos,  el  “contribuir  al  mejoramiento  del  servicio  de  

administración de justicia y de la legislación, propender al fortalecimiento e  

independencia  del  Poder  Judicial  y  de  las  instituciones  republicanas,  y  

promover  el  pleno  y  correcto  ejercicio  de  la  actividad  profesional  de  la  

abogacía”;  “Promover  el  cumplimiento  de  los  valores  éticos  y  jurídicos  

relacionados con la profesión de la abogacía, colaborando de todas maneras  

en su mejoramiento, sea a través de sus propias actividades, como por medio  

de  la  participación  de  sus  representantes  en  organismos  públicos  e  

instituciones;  Colaborar  con  las  autoridades  nacionales,  provinciales  y  

municipales, y con cualquier tipo de institución en actividades tendientes a la  

implementación  y  obtención  de  los  propósitos  y  objetivos  previamente  

establecidos”; y “realizar todo tipo de presentaciones y/o denuncias ante los  

organismos  públicos  nacionales,  provinciales,  municipales  o  privados”;  fs. 

364 y vta., consid. VIII).

3º) Que,  a  continuación,  el  juzgado  examinó  si  los 

presupuestos de admisibilidad de toda cautelar se verificaban “respecto de los 

procedimientos de selección de fiscales llevados a cabo bajo el Reglamento  

para la Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación  

aprobado  por  la  Resolución  nº  751/13  informados  por  el  Ministerio  de  

Justicia y Derechos Humanos a fs. 165/167” (fs. 364 vta. cit., consid. IX).

A tal fin, reprodujo lo que había resuelto, con carácter 

definitivo  y  firme  —según  afirmó—,  la  Sala  II  de  esta  Cámara  en  un 

precedente cuyas consideraciones y conclusiones estimó aplicables al  sub lite 
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(Exp. 43.286/15 “Hughes, Patricio Luis c/ EN – Procuración General de la  

Nación s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 10.05.2016; cfr. fs. 365/369 vta.).

En función de su contenido, el juez entendió “a priori” 

que las resoluciones PGN 337/12 (que había dejado sin efecto su homónima 

74/12) y PGN 751/13 (que aprobó el reglamento citado) resultaban inválidas 

por  haber  sustituido  el  modo  de  designación  de  los  miembros  del  jurado 

(elección directa en vez de sorteo público), “lo que conllevaría —por natural  

implicancia y efecto jurídico— la nulidad de todo lo actuado en el marco de  

los procedimientos de selección que se encuentran en trámite (v. al respecto lo  

informado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fs. 165/167),  

en tanto serían el resultado de la aplicación de un dispositivo ostensiblemente  

contrario a los principios y preceptos” que refirió el fallo transcripto (fs. 369 

vta., último párrafo).

Señaló  que  “en  la  mayoría  de  los  procedimientos  de  

selección llevados a cabo en los términos de la Resolución nº 751/2013 la  

presidencia del  tribunal  evaluador  fue  ejercida  por  la  propia  Sra.  

Procuradora General de la Nación y que en  varias ocasiones se repitieron  

algunos integrantes del  jurado”.  Desde esta perspectiva, “en atención a la  

índole de las cuestiones debatidas, la necesidad de velar por la existencia de  

sistemas  de  selección transparentes  y  libres  de  toda  sospecha,  en  pos  del  

fortalecimiento  de  las  instituciones  de  la  Nación  y  en  salvaguarda  de  la  

primacía  absoluta  de  la  Constitución  Nacional”,  aseveró  que  debían 

extremarse “los recaudos necesarios a fin de impedir la presencia de aquellos  

vicios que pudieran afectar lo ejercitado en el  marco de un procedimiento  

complejo y de suma trascendencia institucional, como lo es la designación de  

magistrados del Ministerio Público Fiscal” (fs. 370, segundo y tercer párrafos. 

Lo resaltado no aparece en el texto original).

En  consonancia  con  lo  afirmado,  el  tribunal  de  grado 

rememoró que la comprobación de disposiciones que exhibían una “manifiesta 

arbitrariedad e ilegitimidad” era lo que habilitaba la revisión judicial  de un 

concurso; que el principio de razonabilidad contenido en los arts. 28 y 33 CN 

excluía un ejercicio desmedido de las prerrogativas de los poderes públicos, 
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para   tenerlo  por  válido;  y  que  el  Estado  Nacional  en  su  conjunto  estaba 

sometido “al principio cardinal de legalidad”.

En virtud de lo expuesto entendió, “en el actual estado 

larval del proceso y en el reducido ámbito de estudio que éste permite”, que se 

hallaba prima facie configurado el recaudo de verosimilitud en el derecho y 

la ilegitimidad denunciada por la actora, “por existir indicios serios y graves  

al respecto”. Por tal motivo, estimó innecesario abrir juicio sobre los restantes 

argumentos que había propuesto el demandante (fs. 371).

Por  otro  lado,  consideró  suficientemente  acreditado  el 

“peligro  en  la  demora”,  por  la  inminencia  en  “la  consumación  de  los  

mencionados  procedimientos  de  selección”.  Para  sostener  esta  aseveración, 

hizo referencia al informe que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

de la Nación había acompañado al pleito, del que surgía la existencia de varios 

concursos instrumentados según el régimen aprobado por la resolución PGN 

751/13 en pleno trámite, “algunos de ellos, incluso, con los pliegos remitidos  

al Senado de la Nación”. Afirmó que, en tales condiciones, “podrían verse  

frustrados derechos de los justiciables, lo que cobra mayor relevancia a poco  

que  se  advierta  que,  de  mantenerse  la  situación  actual,  habrán  de  

consolidarse los efectos de actos que adolecerían —a priori— de serios visos  

de  ilegalidad  y  arbitrariedad.  (…) Tal  circunstancia,  a  su  vez,  habrá  de  

proyectar graves e indeseables consecuencias sobre el Estado de Derecho, en  

contraposición con los derechos constitucionales involucrados” (fs. 371 vta.).

4º) Que,  sentado  lo  anterior,  el  juez  evaluó  si  los 

requisitos  de  marras  concurrían  “en  relación  a  las  Resoluciones  PGN  nº  

1465/14, 3252/14, 3256/14, 3257/14, 1683/15 y de toda otra resolución por  

las cuales la Procuración General de la Nación haya dispuesto el traslado de 

jurisdicción de fiscales” (fs. 372, consid. X. El subrayado no aparece en el 

texto original).

Tras  resaltar  la  importancia  que  nacional  e 

internacionalmente se había otorgado a que los traslados de los operadores de 

justicia se realizasen sobre la base de criterios “públicos y objetivos” , y ante lo 

resuelto por la Sala II de esta Cámara en el precedente “Hughes”, el  a quo 
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estimó  “—también  a  priori—  que  las  resoluciones  por  las  cuales  la  

Procuración General de la Nación ha dispuesto el traslado de jurisdicción de  

fiscales  habrían  sido  dictadas  mediando  manifiesta  arbitrariedad  e  

ilegitimidad”. Por tal motivo, entendió también verificada la verosimilitud del 

derecho y la ilegitimidad invocadas en el caso (fs. 373).

A idéntica conclusión llegó en cuanto al “periculum in 

mora” y a la irreparabilidad del daño ocasionado, por los efectos que podría 

provocar la aplicación de las disposiciones cuestionadas.

Al efecto, arguyó, “de no decretarse la medida cautelar  

solicitada —aunque más no sea bajo la modalidad y con las limitaciones que  

posteriormente  se  verán—  la  Procuración  General  de  la  Nación  podría  

realizar nuevos traslados que en apariencia lucen legítimos. Esto último, en  

posible oposición a los términos de su designación y en desmedro de sendas  

garantías  y  derechos  de  los  justiciables,  tales  como  la  garantía  del  juez  

natural y el derecho a que los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio  

Público  no  sean  objeto  de  traslados  y  nombramientos  de  acuerdo  a  las  

circunstancias políticas que escapan al control previo de los restantes poderes  

de  la  Nación.  No  puede  olvidarse  que  tanto  el  Poder  Judicial  como  el  

Ministerio  Público  Fiscal,  por  sus  funciones  específicas,  deben  ser  

preservados  orgánica  y  funcionalmente,  asegurando su  independencia”  (fs. 

373 vta.).

No obstante, el juez tomó conciencia de que “disponer 

—en  el  estrecho  marco  de  esta  cautelar—  el  inmediato  cese  de  quienes  

actualmente se vienen desempeñando en cargos para cuyas jurisdicciones no  

fueron originalmente seleccionados —aun cuando por hipótesis se admitiera  

la ilegitimidad de sus traslados y la consecuente nulidad de los actos que así  

lo dispusieron mediante la ‘asignación’ de funciones permanentes— podría  

desembocar en un grave descalabro del sistema de justicia” (fs. 374, primer 

párrafo).

Por ende, con el objeto de “evitar el caos institucional o  

la  eventual  paralización  del  servicio  de  justicia,  y  a  fin  de  garantizar  la  

seguridad  jurídica  y  el  derecho  de  los  justiciables  de  contar  con  un  
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magistrado  imparcial  e  independiente”,  el  juez  precisó  que  “no  habrá  de 

adoptarse decisión alguna —por el momento— respecto de las designaciones  

por traslado permanente llevadas a cabo hasta el presente, así como tampoco  

de las actuaciones procesales practicadas por los titulares de esos órganos y/o  

de  las  que  se  practiquen hasta  que  se  dicte  sentencia  definitiva  en  autos;  

puesto  que  —en  el  supuesto  bajo  estudio—  no  correspondería  privar  de  

validez  a  los  actos  procesales  cumplidos  de  conformidad  con  las  normas  

consideradas en vigor”. En sustento de esta decisión, citó precedentes de la 

Corte federal (fs. cit.).

Aclaró,  asimismo,  que  el  pronunciamiento  tampoco 

tendría incidencia sobre las designaciones transitorias o interinas de fiscales 

subrogantes que se hubieren efectuado o pudieran realizarse en el futuro (fs. 

374 vta.).

5º) Que, en capítulo aparte, el magistrado aseveró que la 

concesión de la asistencia cautelar requerida no sólo  no afectaba el interés 

público sino que, por el contrario, lo preservaba.

En  esta  línea,  señaló  que  no  debía  permitirse  la 

aplicación de una norma cuando existían fuertes y graves indicios de ilegalidad 

en  su  contra;  que,  para  favorecer  el  principio  de  independencia  del  Poder 

Judicial  (uno  de  los  cimientos  “en  que  se  apoya  nuestra  organización  

institucional”),  existía  un  determinado  mecanismo  de  designación  de  sus 

integrantes, garantías especiales y un diferenciado sistema de responsabilidad, 

lo  cual  resultaba  “plenamente  aplicable”  a  los  magistrados  del  Ministerio 

Público Fiscal; y que el Estado Nacional, a través de sus distintos órganos y 

entidades, se encuentra sujeto al principio de legalidad constitucional.

Por ello, adujo que “la medida peticionada no sólo ha de  

velar por el interés particular de la asociación actora, sino —incluso— por la  

defensa  y plena vigencia del Estado de Derecho como pilar fundamental para  

un sistema de gobierno representativo, republicano y democrático” (fs. 375).

6º) Que, para finalizar, el juzgado estimó inconstitucional 

la imposibilidad de fijar caución juratoria en el caso, contenida en el art. 10 de 

la  ley  26.854,  por  tratarse  de  una  atribución  privativa  y  específica  de  la 
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magistratura  cuyo  cercenamiento  vulneraba  el  principio  constitucional  de 

división de los poderes (fs. 375 vta./376).

7º) Que,  en  su  recurso,  el  Ministerio  Público  Fiscal 

formuló el siguiente orden de agravios. Así, sostuvo:

a. Que, limitándose a transcribir  disposiciones de su 

estatuto,  el  juez  no  evaluó  que  la  actora  carecía  de  legitimación,  tanto 

individual como colectiva, para instar esta causa, por lo que no se encontraba 

configurado el requisito de existencia de “caso” o “causa” previsto en los arts. 

116  y  117  C.N.  Ello,  en  razón  de  que  intentaba  cuestionar  decisiones  de 

política institucional propias de un órgano al que la Ley Fundamental le había 

reconocido carácter autónomo e independiente. Además, no demostró que las 

resoluciones  cuya  suspensión  solicitó  le  hubieran  causado  un  perjuicio 

concreto y  diferenciado a  sus  intereses  particulares  y  propios,  de  modo de 

afectar un derecho subjetivo individual. Tampoco a otro de índole colectiva, 

pues “la profesión de la abogacía” o su ejercicio ético no estaban en juego en el 

presente caso ni se había demostrado su relación con los actos en pugna (fs. 

390 vta./392); 

b. Que, el a quo desconoció la ley 26.854, de medidas 

cautelares  contra  el  Estado,  en  tanto  soslayó  los  recaudos  que, 

simultáneamente,  deben  acreditarse  y  estar  presentes  para  que  proceda  la 

suspensión de los efectos de un acto estatal de carácter general (art. 13, inc. 1º, 

ley cit.); máxime, frente a la presunción de legitimidad de que aquéllos gozan. 

Sostuvo  que  la  protección  conferida  coincidía  con  el  fondo  de  la  acción 

iniciada, lo que vedaba el art. 3º, inc. 4, de la ley en mención (fs. 392 cit. y  

vta.);

c. Que,  la  pretensión  constituía  la  inadmisible 

intromisión de una  asociación  civil  de  abogados en  cuestiones  de  política 

institucional determinadas  por  el  Congreso  de  la  Nación,  en  leyes  cuya 

constitucionalidad  no  había  sido  discutida.  Por  ende,  la  medida  afectaba 

gravemente la autonomía e independencia  del  Ministerio Público asegurada 

por el art. 120 C.N. y prerrogativas propias del Poder legislativo nacional;
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d. Que  la  suspensión  del  reglamento  de  concursos 

porque  el  Tribunal  Evaluador  no  fuera  integrado  por  “sorteo  público” 

contradecía lo estatuido en el art. 6º de la ley 24.946, y en los arts. 49 y 50 de 

la ley 27.148, que disponen que ese órgano debe ser convocado y “escogido” 

por el Procurador General de la Nación. Añadió que ello restaba verosimilitud 

al derecho alegado, y significaba desconocer el desenvolvimiento histórico del 

organismo. “En efecto, jamás se utilizó en el ámbito del Ministerio Público  

Fiscal el mecanismo de sorteo para integrar el Tribunal Evaluador. Ninguno  

de  los  casi  cuatrocientos  fiscales  que  cumplen  funciones  actualmente  fue  

seleccionado a través de concursos cuyos jurados hayan sido integrados por  

sorteo. La estabilidad de todos esos fiscales, así como de los magistrados en  

general,  se  vería  gravemente  amenazada  si  se  pudiera  revisar  en  forma  

retroactiva la validez de sus designaciones sobre la base de meras opiniones”. 

Idéntico  peligro  podrían  sufrir,  agregó,  las  decisiones  que  hubieran  sido 

adoptadas (fs. 389; 393/395 y 404/405);

e. Que, al fallar como lo hizo, el magistrado de grado 

se  limitó  a  transcribir  un  pronunciamiento  de  otra  causa,  “aseverando 

falsamente que se encuentra firme y consentido” y otorgándole efectos  erga 

omnes, en desmedro de los derechos de defensa en juicio y debido proceso (fs. 

389 y 395/vta.); 

f. Que,  para  invalidar  el  modo  de  integración  del 

jurado, el inferior se basó en una resolución dictada por un procurador interino, 

en  desmedro  de  quien  fue  designada  por  el  mecanismo  constitucional 

pertinente y de facultades propias del Poder Legislativo, “jamás aplicada y  

dejada  sin  efecto  por  adolecer  de  serios  vicios  de  competencia  y  

razonabilidad”.  Añadió  que,  a  partir  suyo,  había  construido  un  argumento 

falaz, basado en el principio de progresividad y la (consecuente) prohibición 

de  regresividad,  que:  i. desconocía  que  esos  postulados  se  aplicaban  a  los 

derechos económicos, sociales y culturales pero no a los derechos civiles y 

políticos, entre los que se encuentra la independencia judicial;  ii. no tenía en 

cuenta que, si  el  mecanismo era objetivamente inconstitucional,  debió serlo 

siempre  y  no  a  partir  de  una  resolución  dictada  por  quien  carecía  de  la 
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investidura  institucional  al  efecto;  iii. omitía  un  examen  integral  del 

procedimiento de selección, en el cual el modo de integración del jurado era 

sólo una pieza; y iv. ignoraba que la resolución PGN 751/2013 contemplaba las 

garantías  constitucionales  de  transparencia,  objetividad  e  independencia,  en 

consonancia con lo previsto por las leyes orgánicas, en razón de las distintas 

mejoras introducidas el procedimiento de selección en cuestión (fs. 389 cit. y 

395 vta./404).

g. Que  se  había  suspendido  provisoriamente  la 

facultad  de  trasladar  fiscales sobre  la  base  de  disquisiciones  abstractas, 

citando  “de  modo  incompleto  y  descontextualizado”  un  informe  de  la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin siquiera hacer referencia 

a las leyes orgánicas que preveían expresamente esa posibilidad (art. 15, ley 

24.946, y art. 64, ley 27.148). En particular, sin considerar que esta alternativa 

fue  de uso frecuente  en  el  organismo,  se  implementó mediando petición  o 

consentimiento del fiscal involucrado (lo que descartaba una vulneración de la 

garantía de inamovilidad),  y ha sido ampliamente reconocida en el  derecho 

comparado (cfr. fs. 389 vta. y 405/410);

h. Que tampoco se acreditó el  peligro en la demora, 

ni la existencia de perjuicios graves de imposible reparación ulterior. Al efecto, 

trajo  a  colación  la  práctica  “habitual  e  histórica”  en  el  organismo,  que 

demostraba  que  “jamás”  se  había  utilizado  el  mecanismo  de  sorteo  para 

integrar  un  tribunal  evaluador  ni  para  trasladar  fiscales,  lo  cual  no  había 

merecido, “hasta ahora”, reparos constitucionales en virtud de tales cuestiones. 

Por  ende,  sostuvo  que  “nada  indica  que  el  funcionamiento  del  Ministerio  

Público en las mismas condiciones y utilizando las facultades otorgadas por el  

Congreso de la Nación cause un perjuicio tal  que autorice a suspender el  

ejercicio de atribuciones esenciales de este organismo, que ponen en riesgo su  

funcionamiento”  (sic).  Agregó que  la  selección  de  fiscales  “es  un  proceso 

complejo, donde no sólo se efectúa un concurso público de antecedentes, sino  

que luego se demanda la intervención del Poder Ejecutivo de la Nación y del  

Senado de la Nación. Todo ello asegura la transparencia y la objetividad de la  

designación”; y que la actora tampoco había hecho objeción alguna “respecto  
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a las cualidades profesionales y a la trayectoria de las personas ternadas ni a  

los seleccionados por el Poder Ejecutivo que aguardan el acuerdo del Senado  

de  la  Nación.  El  mérito  de  tales  profesionales  demuestra  la  ausencia  de  

perjuicio” (fs. 410/411); y, finalmente,

i.  Que  la  tutela  otorgada  desconoció  el  interés 

público afectado, previsto como presupuesto para su otorgamiento en la ley 

26.854, por la paralización de un organismo central de la administración del 

servicio  de  justicia.  Añadió  que  se  trató  de  un  ejercicio  abusivo  de  la 

jurisdicción  cautelar,  que  “reviste  gravedad  institucional  pues  obstruye  

facultades esenciales para la organización y el funcionamiento” del Ministerio 

Público (fs. 390 y 411/vta.).

8º) Que,  en  su  contestación  de  fs.  436/449  vta.,  la 

asociación  actora  aseveró  que,  bajo  el  concepto  cuanto  menos  difuso  de 

intromisión en cuestiones  de “política institucional”,  la  recurrente pretendía 

enmascarar “una justificación para el obrar arbitrario, contrario a derecho, y  

ajeno al contralor de la sociedad”, mantenido desde el dictado de la resolución 

PGN 751/13. Sentado ello, afirmó que seleccionar magistrados “a dedo” (como 

permitía el régimen aprobado por tal acto) no condecía con los principios de 

objetividad y transparencia que la ley imponía acatar; que ni el art. 6º de la ley 

24.946 ni los arts. 49 y 50 de la ley 27.148 autorizaban al Procurador General 

de la Nación a elegir los integrantes de un jurado ni a presidirlo; que si bien el  

caso “Hughes” en que se basó el a quo tuvo un objeto distinto, su semejanza y 

consecuente  importancia  para  resolver  este  juicio  era  evidente;  que  su 

legitimación activa surgía, prima facie considerada, del objeto asentado en  su 

estatuto, pauta que había sido convalidada por la Corte Suprema; que tanto la 

verosimilitud del derecho como la ilegitimidad denunciada encontraban razón 

de ser en la desnaturalización absoluta del método de selección del tribunal 

evaluador  que,  contra  legem,  habían  implementado  las  resoluciones 

cuestionadas; que el juzgado había dado justificación bastante al “peligro en la 

demora” en la probabilidad cierta de que la demandada siguiera empleando el 

régimen impugnado, con el  consecuente “gravísimo trastorno institucional”; 

que no sólo no hubo daño al “interés público” sino que el fallo lo salvaguardó, 
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al  amparar  la  plena  vigencia  del  Estado  de  Derecho;  que  la  cautelar  no 

coincidía con la temática de fondo,  en la medida en que se trataba de una 

suspensión  ex nunc;  que el principio de progresividad no tenía, en el plano 

internacional, el limitado alcance que le había asignado la apelante; que las 

demás innovaciones receptadas en el  reglamento en crisis no subsanaban el 

grave defecto impugnado; que, al no proyectarse hacia el pasado, a traslados ya 

efectuados, la sentencia no generaba inseguridad jurídica a su respecto ni sobre 

sus derivaciones; que ni el art. 15 de la ley 24.964 ni el art. 64 de su par 27.148 

autorizaban (salvo mediante una lectura maliciosa) un accionar absolutamente 

discrecional  de  la Procuradora General  para reubicar  fiscales,  “burlando la 

intervención del Senado y del Poder Ejecutivo, y persiguiendo particulares a  

quienes identifique como enemigos políticos”; y, por último, que nada de lo 

dispuesto  hasta  el  presente  en  la  materia  se  había  realizado  de  acuerdo  a 

“criterios públicos y objetivos”, como exigían los instrumentos internacionales 

oportunamente citados.

9º) Que,  en  su  calidad  de  tercero  citado  a  juicio,  el 

Estado Nacional también respondió los agravios expuestos (fs. 464/465).

Entendió,  sucintamente,  que  “la  fortaleza”  de  “los 

razonamientos y conclusiones jurídicas” del precedente en que el a quo había 

apoyado su decisión (“Hughes”) quitaba fundamento al recurso en tratamiento, 

lo que a su vez conducía a su declaración de deserción en los términos del art. 

266 CPCCN, y la consecuente confirmación del pronunciamiento apelado.

10) Que,  producido  el  llamamiento  de  autos,  el  juez 

Rogelio W. Vincenti solicitó que se lo excusara de intervenir en el presente 

pleito, lo que fue admitido por hallarse configurada a su respecto la causal del 

art. 17, inc. 7º (segunda parte), del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación (fs. 479/vta. y 481/483).

11) Que,  así  las  cosas  y  como  primera  medida,  el 

Tribunal  estima  necesario  poner  de  relieve  y  hacer  hincapié  en  dos 

circunstancias —de fundamental importancia— que se relacionan directamente 

y condicionan la cuestión sometida a revisión jurisdiccional. Por un lado,  la 

especial naturaleza y alcance del pronunciamiento que aquí se persigue. Ello, 
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en la medida en que, más allá de las declamaciones que se formularon a su 

respecto —y se sostuvieron a lo largo del pleito—, no se aprecia que dicha 

individualidad haya sido observada, con la entidad que merece, tanto por las 

partes en pugna como por el magistrado de grado en su sentencia. Por el otro, 

el  objeto —multifacético— de la pretensión principal, en tanto su indudable 

peculiaridad  proyecta  consecuencias  concretas  sobre  la  tutela  que  se  ha 

concedido.

Con relación al primer punto, es menester advertir que lo 

que en esta ocasión debe decidirse es únicamente la procedencia —o no— de  

una tutela precautoria o preventiva; lo que importa, por esencia y definición, 

un  juicio  liminar  y  provisorio respecto  de  la  viabilidad  de  la  pretensión 

esgrimida,  sólo  destinada  (como  es  de  público  y  notorio)  a  preservar  o 

garantizar la virtualidad de la decisión final que debe darse al pleito. Sobre 

esto, no existe duda alguna (cfr., entre muchísimos otros, Fenochietto, Carlos 

Eduardo – Arazi, Roland. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”. 

Editorial Astrea. Buenos Aires. 1993. Tomo 1, pág. 739 y ss.), ni, por cierto, 

debe existirla.

Sin embargo y por motivos que no aparecen explícitos, 

esta  circunstancia  —de  innegable  importancia—  no  ha  sido  atendida  en 

plenitud  en  el  sub  lite,  con  los  serios  peligros  que  ello  encierra  y  trae 

aparejados.

12) Que,  sentado lo  anterior,  corresponde principiar  el 

estudio de los agravios elevados a conocimiento de esta Alzada con aquél que 

destaca la  ausencia de legitimación de la asociación actora para estar en 

juicio, tanto individual como colectiva, lo que a su vez impediría —en opinión 

de  la  recurrente— la  configuración  del  requisito  de  “caso”  o  “causa”  que 

exigen los arts. 116 y 117 de la Ley Fundamental.

La crítica, se adelanta, no puede prosperar.

Ello es así, en sustancia, por dos órdenes de motivos: en 

primer lugar, porque el examen que en esta ocasión corresponde llevar a cabo 

en la materia no escapa —ni puede hacerlo— de la índole del procedimiento en 

que se halla inmerso, cuyos caracteres proyecta; esto es, como se dijo, una 
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evaluación “preliminar” o “superficial” de la aptitud de la parte actora para 

actuar en el pleito, acorde con la naturaleza que ostenta y se le ha reconocido 

por antonomasia a todo proceso cautelar. Máxime, teniendo en cuenta que en 

este  ámbito  existe,  incluso,  la  posibilidad  de  trasladar  el  debate  al 

pronunciamiento  final  del  juicio  en  caso  de  que  la  falta  de  legitimación 

cuestionada no resulte manifiesta (cfr. art. 347, inc. 3º, CPCCN).

En segundo término,  porque la evaluación que hizo el 

juez respondió y se atuvo a las pautas y líneas directrices que la propia Corte 

federal ha establecido en su jurisprudencia para mensurar tal condición. Esta 

circunstancia, no menor, ha sido recordada y puesta de relieve por la Sala en 

época reciente (cfr. Exp. 47.570/2016 /CA1 “Fundación Que Sea Justicia c/  

EN y otro s/  medida cautelar (autónoma)”, sentencia  del  11.04.2017 y sus 

citas, entre otros). Así, y en rigor, el a quo contempló cuáles eran el objeto y 

las  finalidades  que  perseguía  la  institución  actora  según  lo  asentado en  su 

estatuto, y reconoció —es cierto que de modo implícito, pero indudable— su 

relación  o  vinculación  con  la  cuestión  central  debatida  en  el  juicio  (fs. 

364/vta.).

Fácil  es  colegir,  entonces,  que  tales  motivos  sellan 

negativamente la suerte de esta crítica.

13) Que, en relación con los presupuestos generales de 

toda medida cautelar, más precisamente en lo atinente a la  verosimilitud del 

derecho y de la ilegitimidad denunciada por la entidad actora (art. 13, incisos 

b, y c, ley 26.854), cabe destacar que aunque el a quo seccionó los ámbitos a 

los  que  extendió  la  protección  precautoria  que  otorgó,  distinguiéndolos, 

confirió a todos ellos —en lo sustancial— las mismas razones para dar por 

configurados  dichos  recaudos.  En  rigor,  lo  que  la  Sala  II  de  esta  Excma. 

Cámara había resuelto en el mencionado precedente “Hughes”.

Sobre el  particular  es  menester  señalar  que,  aunque lo 

decidido en dicha ocasión presente vinculación con la cuestión principal que se 

debate en estos autos, tal proceder —del modo en que ha sido implementado— 

no constituye un método adecuado ni certero de exégesis y decisión judicial. 

Ello es así, si se atiende a que en dicho fallo se zanjó la “cuestión de fondo” 
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reclamada en ese pleito, lo que —como se adelantó— claramente difiere de lo 

que  en  esta  oportunidad  debe  considerarse  y  resolverse.  Prueba  de  tal 

distinción es que en ese juicio la medida cautelar requerida a su tiempo no fue 

concedida por el tribunal de grado (cfr. Exp. 43.286/2015 “Hughes, Patricio”, 

cit., sentencia del 10.05.2016, en especial, consid. II, tercer párrafo. Ver fs. 451 

vta.).

Por lo demás, esta conclusión conjuga con una máxima 

inveterada  sobre  el  ejercicio  de  la  magistratura  que  no  debería  olvidarse: 

aquélla que enseña que los jueces sólo resuelven “casos” o “controversias” 

precisas  y  concretas  (arg.  art.  116,  primera  parte,  C.N.);  y,  aun  de  hacer 

aplicación  o  compartir  un  determinado  criterio,  dicha  actividad  debe  ser 

ensamblada y conjugada con las circunstancias particulares que individualizan 

cada causa. Caso contrario, la magistratura judicial se ceñiría a cumplir una 

menesterosa función, ya abandonada por cierto, de mera aplicación mecánica 

de  pautas  jurisprudenciales  o  legales,  constituyendo  así,  en  palabras  de 

Montesquieu, sólo una “bouche qui prononce les paroles de la loi; des êtres  

inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur” (una "boca que 

pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar la 

fuerza ni el rigor de la misma”. Cfr. Montesquieu. “Del espíritu de las leyes”. 

Casa Editorial Garnier Hermanos. Paris. 1926. Tomo I.  Libro XI. Cap. VI. 

Pág. 234).

14) Que, sobre tales bases y siguiendo —para facilitar la 

comprensión  de  esta  decisión—  el  orden  de  tratamiento  establecido  en  la 

instancia  de  grado,  corresponde  examinar,  en  primer  término,  si  resultan 

verosímiles  tanto  el  derecho  como  la  ilicitud  denunciadas  respecto  de  los 

procedimientos de selección de fiscales llevados a cabo bajo el Reglamento  

para la Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación  

aprobado  por  la  Resolución  nº  751/13,  informados  por  el  Ministerio  de  

Justicia y Derechos Humanos a fs. 165/167” (cfr. fs. 364 vta. cit., consid. IX).

Sobre  el  punto,  es  menester  tener  en  cuenta  que,  de 

acuerdo a la organización institucional que el Congreso federal ha dado por ley 

formal  al  Ministerio  Público  de  la  Nación,  en  cumplimiento  de  la  manda 
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impuesta por el  art.  120 de la Constitución nacional,  la designación de sus 

magistrados responde a un procedimiento especial e importa un  acto federal  

complejo (arg. Fallos: 318:2639, en especial, consid. 9º), en el que —y en lo 

que interesa a este pronunciamiento— intervienen otros órganos del Estado no 

sólo distintos sino sin relación de dependencia alguna con aquél, con plena  

autonomía  y  capacidad  decisoria  para  evaluar  los  eventuales  vicios  y/o  

irregularidades que pudiera presentar (arts. 2º a 6º, ley 24.946 y art. 48, ley 

27.148. Ver, asimismo, esta Cámara, Sala V, Exp. 24.816/2015, “Rodríguez 

Varela,  Ignacio  c/  EN –  Mº  Público  Fiscal  y  otro  s/  amparo  ley  16.986”, 

sentencia del 10.07.2015).

Así,  el  art.  5º,  de  la  ley 24.946 expresamente  dispone 

que: “El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación  

serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por  

dos tercios de sus miembros presentes.  Para la designación del resto de los  

magistrados mencionados en los inciso b, c, d, e, y f, de los artículos 3° y 4°,  

el Procurador General de la Nación o el Defensor General de la Nación, en su  

caso, presentará una terna de candidatos  al Poder Ejecutivo de la cual éste  

elegirá uno, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple  

de los miembros presentes del Senado” (énfasis añadido).  Un texto similar 

contiene el art. 48 de la ley 27.148.

Es más, el hecho de que tanto la petición de la actora (fs. 

153) como la sentencia en crisis (fs. 376, in fine) —y el propio informe al que 

ésta se refirió; fs. 165/167— comprendiesen concursos que se encuentran, en la 

actualidad,  en  la  órbita  de  otros  poderes no  hace  más  que  corroborar  lo 

precedentemente  afirmado (Ver  también  lo  argüido en  concordancia  por  la 

demandada a fs. 409, punto G). 

Por ende y dentro del limitado marco de conocimiento 

que supone la protección requerida, no puede sostenerse, aun con el mínimo de 

certeza  que  el  caso  admita,  que  la  ilegitimidad  y  el  peligro  que  dichas 

postulaciones encierran —y, por ende, el  derecho correlativo— resulten, en 

verdad, verosímiles.  Ello es así,  porque una postura semejante conduciría a 

suponer,  implícita  pero  inevitablemente  y  en  el  mejor  de  los  casos,  un 
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accionar negligente, imprudente, o carente de la aptitud necesaria de quienes 

tienen  la  ingente  responsabilidad  de  integrar  y  representar  órganos 

fundamentales  de  nuestro  Estado  (ergo,  Poder  Ejecutivo  y  Senado  de  la 

Nación), lo cual, como es sabido y por principio, ni siquiera resulta legítimo 

presumir (ver Fallos: 183:314; 316:1319; 322:2189, entre muchos otros). En 

este orden de ideas, no está de más recordar que “la idoneidad” es el único 

condicionamiento  constitucional  formal  y  expreso  para  la  admisión  en  los 

empleos (públicos, en este caso; art. 16 C.N.).

En  otras  palabras,  para  dar  por  configurados,  siquiera 

mínimamente  y en la especie,  los recaudos que exige la concesión de toda 

medida cautelar (aun con anterioridad a la sanción de la ley 26.854), debería 

suponerse, de inicio y en forma inexorable, no sólo una actuación irregular de 

la  Procuración  General  de  la  Nación  (que,  como se  referirá  luego,  fue  en 

verdad uno de los agravios de la asociación actora), sino también un proceder 

de  análogas  características  por  parte  del  Poder  Ejecutivo  nacional  y  del 

Senado, cuya intervención es condición sine qua non para que se materialice la 

designación y, por ende, se  concrete el daño que, de manera preventiva, se 

quiso evitar a través de esta pretensión cautelar.

Tal inferencia, en el marco del procedimiento instado, no 

puede  legítimamente  aceptarse.  Y  un  análisis  más  preciso  o  acabado  del 

contexto en esta ocasión por parte de la magistratura judicial  corre el  serio 

riesgo no sólo de extralimitar la finalidad y esencia mismas del procedimiento 

precautorio sino, incluso, de adelantar opinión sobre la cuestión de fondo en 

debate, lo que invalidaría sin duda dicha respuesta.

A  lo  antedicho  cabría  sumar  la  inexistencia  de  plazo 

expreso o implícito para que los referidos órganos estatales lleven a cabo su 

actuación, lo que ciertamente desdibuja el “periculum in mora” alegado (art. 

13, inc. a, ley 26.854).

Por  otro  lado,  no  pueden  extenderse,  siquiera 

preliminarmente a este caso las conclusiones del fallo "Hughes", porque sus 

antecedentes  de  hecho  fueron  distintos,  y  no  tuvo  en  miras  una  situación 

especial como la de autos.
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Desde  otra  perspectiva,  la  índole  de  las  cuestiones 

debatidas e involucradas en el  sub lite, que exhiben una especial sensibilidad 

en cuanto se relacionan directamente con la integración y buen funcionamiento 

de una institución de la República, justifican  per se la presencia del “interés 

público” que enuncia el art.  13, inc. d, de la ley 26.854. Este interés, valga 

señalarlo como principio, puede verse “afectado” en los términos de la norma 

antedicha tanto por  la  realización  de concursos  direccionados como por  su 

paralización injustificada, pues en ambos casos se perturba sin razón valedera 

la realización de uno de los cometidos esenciales contemplados por nuestra 

Constitución nacional.

Lo  expuesto  —y  sólo  a  mayor  abundamiento—,  sin 

perjuicio de la aparente inconsistencia que conllevaría impugnar e invalidar 

provisional-mente “procedimientos de selección” (vgr. concursos) cuando, en 

rigor de verdad,  éstos ya han finalizado y los antecedentes para la decisión 

final  se  encuentran  en  la  órbita  de  otro  poder  estatal,  distinto  al  que  los 

promovió,  tal  como  fue  reconocido  expresamente  por  las  partes  en  esta 

contienda.

Sobre el particular, no está de más rememorar —como lo 

ha  hecho  recientemente  este  Tribunal  en  distintos  ámbitos—  la  máxima 

sentada por la Corte federal hace ya varias décadas en cuanto a que la “misión 

más delicada de la Justicia” es la de actuar con prudencia y saber mantenerse 

dentro  de  la  órbita  de  su  jurisdicción,  sin  menoscabar  las  funciones  que 

incumben a los demás poderes del Estado (esta Sala, Exp. 46.525/2015/CA1, 

“Arroyo Contreras, Richard Henry c/ EN – M. Interior y T. – DNM s/ recurso 

directo DNM”, sentencia del 13.12.2016, voto del juez Marcelo D. Duffy, y 

jurisprudencia  de  CSJN  allí  citada).  Conducta  que,  a  priori,  no  aparece 

observada en estos autos.

Por los motivos señalados, se estima que en este punto la 

medida cautelar en crisis debe ser revocada, en tanto no se ha demostrado ni se 

advierte con la nitidez que el caso exige, la presencia de los requisitos propios 

que hacen a su otorgamiento (art. 13, ley 26.854).
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15) Que,  a  continuación,  corresponde  examinar  si  los 

mentados presupuestos se observan respecto de los “traslados de jurisdicción 

de fiscales que impliquen una asignación permanente de funciones” (fs. 376 

vta.),  de modo que justifiquen el  otorgamiento de la protección cautelar de 

marras.

Vale  recordar  que,  para  admitir  la  suspensión de  tales 

medidas,  el  tribunal  a  quo destacó  la  relación  que  existía  entre  la 

independencia judicial y la movilidad por traslado, así como la afectación que, 

consecuentemente,  podía  suscitarse  por  un  mal  manejo  a  su  respecto, 

advertidas en diversos instrumentos internacionales. Paso seguido abrevó, otra 

vez, en lo que había sido resuelto en el precedente “Hughes”. De ello, estimó 

“dable colegir —a priori— que las resoluciones por las cuales la Procuración  

General  de  la  Nación  ha  dispuesto  el  traslado  de  jurisdicción  de  fiscales  

habrían  sido  dictadas  mediando  manifiesta  arbitrariedad  e  ilegitimidad”. 

Sobre tal base, entendió presentes la verosimilitud del derecho y de la ilicitud 

invocadas (fs. 373, punto 5).

En cuanto al  peligro en la demora,  adujo que devenía 

“palmario si se advierte que, de no decretarse la medida cautelar solicitada  

(…) la Procuración General de la Nación podría realizar nuevos traslados  

que en apariencia lucen ilegítimos” (fs. 373 vta., punto b.2.).

Ahora bien —y en consonancia con lo que este Tribunal 

señaló sobre la individualidad que exhibe cada caso concreto—, vale recordar 

que el tantas veces citado fallo “Hughes” importó, en esencia, un examen de 

legitimidad  constitucional  del  sistema  de  selección  de  magistrados  del 

Ministerio  Público  Fiscal  de  la  Nación  implementado  por  resolución  PGN 

751/13. En rigor de verdad, lo que el actor, en su condición de participante en  

un concurso de la Procuración General, impugnó en esos autos fue el método 

de  designación  de  jurados  —por  simple  nómina  de  sus  integrantes—  allí 

establecido (art. 7º), por considerarlo “regresivo” y contrario a los principios 

de  objetividad,  publicidad,  participación  en  igualdad  de  condiciones  y 

transparencia.  También  solicitó  que,  mediante  el  dictado  del  acto 
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administrativo pertinente, se remediara lo que entendió una anomalía (cfr., en 

especial, consid. VIII, primer párrafo, X y XI, fallo cit.).

En  otros  términos,  “Hughes”,  por  sus  propias 

características,  no  comprendió  la  situación  bajo  examen  y,  por  ende,  no 

conllevó una definición a su respecto que pudiera proyectarse —aun con un 

alcance limitado— al supuesto de autos. En este orden de ideas y sólo como 

producto de una evaluación meramente preliminar, adquiere interés lo argüido 

por la demandada en cuanto a que, en estas hipótesis,  se trata del traslado de 

quien ya ostenta la condición de fiscal, por haber superado el procedimiento 

complejo que prevé la propia ley orgánica para acceder a ese cargo (arts. 3º y 

5º, ley 24.946  y art. 48, ley 27.148, cit. Ver también fs. 409 in fine y vta.).

Por lo demás, el magistrado de grado extendió la tutela a 

estos casos sin reparar —siquiera mínimamente— en que leyes federales, en 

sentido formal y material,  contenían disposiciones precisas sobre la materia 

admitiendo,  como  principio,  la  movilidad (aunque  bajo  determinadas 

condiciones, cuya omisión tampoco invocó la actora). Así, el art. 15 de la ley 

24.946 prevé en su primera parte, de manera explícita, que “Los integrantes  

del Ministerio Público sólo con su conformidad y conservando su jerarquía,  

podrán  ser  trasladados  a  otras  jurisdicciones  territoriales”.  A  su  vez,  el 

artículo   64  de la  ley 27.148 indica  que  “Los magistrados,  funcionarios  y  

empleados  del  Ministerio  Público  Fiscal  de  la  Nación  no  podrán  ser  

trasladados  sin  su  conformidad  fuera  de  sus  provincias  o  de  la  Ciudad  

Autónoma de Buenos Aires”.

Y si alguna duda cabía —en esta etapa inicial— sobre la 

presunción de licitud objetiva de esta atribución, también pudo acudirse a la 

práctica institucional homogénea llevada a cabo por el organismo a través de 

los años,  mediante  distintos titulares,  de  lo que daban suficiente  cuenta las 

diversas constancias incorporadas al pleito (cfr. fs. 247/297).

No obstante, vale formular aquí una aclaración:  que lo 

antedicho  no  puede  ser  entendido  ni  significa,  de  manera  alguna,  una 

convalidación del “ejercicio” que, en cada caso particular, se haya hecho de la 

potestad  en  tratamiento (lo  que  corresponderá  evaluar  a  su  tiempo). 
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Simplemente que, del modo en que la cuestión ha sido propuesta y juzgada, no 

se avizoran —en el limitado marco de estudio de que se trata— indicios serios 

y graves que hagan verosímil la ilegitimidad objetiva que se ha denunciado 

(art. 13, inc. c, ley 26.854).

Por  otro  lado,  la  falta  de  denuncia  concreta  de 

instrumentación  de  traslados  inminentes  en  transgresión  a  la  normativa 

aplicable, o con una notoria desviación o abuso de poder (art. 7°, inc. f, ley 

19.549), desmerecen el motivo por el que el juez entendió acreditado el peligro 

en la demora (inc. a, art. 13, de ley supra cit.).

Sobre  tales  bases,  cabe  colegir  que  en  este  ámbito 

tampoco se advierte,  prima facie considerado, la ocurrencia de los requisitos 

que requiere el otorgamiento de la cautela de marras (art. 13, ley 26.854).

16) Que,  por  último,  procede  evaluar  la  obligación 

impuesta a la Procuración General de la Nación de abstenerse de “convocar 

y/o tramitar procedimientos de selección de magistrados bajo la modalidad  

prevista por el Reglamento para la Selección de Magistrados del Ministerio  

Público  Fiscal  aprobado  por  Resolución  PGN  nº  751/2013”,  ya  sea  en 

general, o con motivo de vacantes generadas por traslados dispuestos (cfr. fs. 

376, in fine y vta.).

Al  respecto,  es  menester  destacar  que  el  Tribunal  no 

advierte,  ab initio, en esta etapa preliminar del juicio y con la nitidez que el 

caso requiere, la presencia de elementos concretos que permitan colegir que el 

sistema de selección de jurados por “sorteo público” previsto en la resolución 

PGN  74/12  (que  se  ha  tomado  como  referencia)  sea  el  único 

constitucionalmente  válido  para  integrar  esos  órganos  de  evaluación,  que 

respete los principios cardinales en juego. Tal apreciación ha sido compartida 

inclusive por la propia actora, al contestar el recurso en tratamiento (cfr. fs.  

444, primer párrafo, segunda parte).

Sin embargo, otro es el análisis que corresponde llevar a 

cabo en esta oportunidad.

En  efecto,  el  juez  de  grado  consideró  verosímil  el 

derecho cuya protección preventiva solicitó la asociación actora (y presente, 
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por ende, el recaudo que para su concesión la ley exige) porque una sentencia 

reciente de esta Excma. Cámara, firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, 

que había versado sobre una temática semejante a la debatida en este aspecto, y 

en un pleito con la misma accionada, le había dado la razón. Máxime, cuando 

dicha  firmeza  no  aparecía  controvertida  por  las  explicaciones  que  la 

Procuración General de la Nación había brindado al efecto (v. fs. 395, último 

párrafo).

Esta  circunstancia,  de  indudable  relevancia  jurídica, 

permite concluir preliminarmente, pero de modo suficiente, sobre la existencia 

de serios indicios de apariencia del "buen derecho" en la postura de la actora 

para mantener la tutela conferida.

En este sentido, valen dos menciones. La primera, que, a 

diferencia de las dos situaciones previamente consideradas por este Tribunal, la 

relación  entre  el  fallo  "Hughes"  y  la  temática  abordada  en  esta  parte  del  

pronunciamiento apelado resulta indudable:  ambos tienen que ver —si bien 

con distinta dimensión o alcance— sobre la legitimidad constitucional de la 

reglamentación  prevista  en  la  resolución  PGN  751/13.  La  segunda,  la 

relevancia y fuerza de verdad legal que, por definición, posee toda sentencia 

judicial. A su respecto, se ha dicho, “De los tres altos poderes del Estado, que  

forman la  repartición  del  gobierno general,  el  Judicial  tiene  la  augusta  y  

delicada  misión  de  interpretar  y  aplicar,  en  los  casos  ocurrentes,  la  

Constitución y las leyes, dando á los individuos y á los pueblos los derechos  

naturales  y  políticos  que  la  ley  fundamental  les  reconoce,  les  acuerda  y  

garante” (Fallos: 1:III Prefacio).

Ello  no  significa,  como  adujo  erróneamente  la 

demandada, asignar efectos erga omnes al pronunciamiento en cuestión. Todo 

lo contrario,  importa  reconocer  la  trascendencia  que  tiene la  jurisprudencia 

como fuente de derecho (cfr. Llambías, Jorge Joaquín. "Tratado de Derecho 

Civil". Parte General. Editorial Perrot. Buenos Aires. 1986. Tomo I, pág. 79 y 

ss., entre otros); y, en todo caso, el valor que por regla ostenta su uniformidad 

como garante primordial del principio básico de seguridad jurídica.
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Por lo demás, la protección acordada, dirigida a disipar y 

contener  preventivamente  el  temor fundado de que un mecanismo legal  de 

mayor discrecionalidad se desvirtúe por una aplicación indebida en situaciones 

concretas, conjuga con las graves imputaciones que la entidad actora hizo al 

proceder de la Sra. Procuradora General de la Nación, cuestión ésta que —si 

bien  implícitamente—  formó  parte  de  la  crítica  esbozada  al  demandar  y 

reiterada durante el pleito.

En efecto, aunque en su escrito de inicio la actora pareció 

circunscribir su pretensión a la impugnación judicial por ilicitud objetiva de 

dos resoluciones de naturaleza administrativa (PGN 337/12 y 751/13), lo que 

podría inferirse de cómo redactó su “objeto” (fs. 2 vta.), lo que en realidad hizo 

fue algo más. No se ciñó a llevar adelante lo que podría caracterizarse como un 

“juicio  al  acto”,  sino  que  endilgó  también  a  quien  las  había  suscripto  un 

ejercicio  tendencioso,  irregular  y  arbitrario  a  su  respecto,  dirigido  (si  no 

exclusivamente) a direccionar concursos con el fin de ubicar a determinados 

candidatos en puestos clave del organigrama del Ministerio Público Fiscal, en 

pos de una finalidad distinta de la que, por ley, corresponde a la institución 

perseguir (arg.  arts.  1º  y  9º,  ley  27.148).  En  otras  palabras,  le  imputó  un 

accionar prima facie configurativo de un “abuso” o una “desviación” de poder 

(art. 7, inc. f, ley 19.549).

Ello no sólo se advierte en el escrito postulatorio (fs. 20 

vta.;  24 vta.)  sino que aparece con particular nitidez en las razones en que 

fundó la  cautelar  pedida,  como en  su  ampliación  (fs.  172/185 y  187/193). 

También,  en la  contestación del  remedio en examen.  Allí  se dijo  que,  “La 

remisión  a  un  concepto  cuanto  menos  difuso  como  lo  es  la  ‘política  

institucional’, intenta enmascarar bajo la autonomía e independencia propia  

del  Ministerio  Público  Fiscal,  una  justificación  para  el  obrar  arbitrario,  

contrario a derecho, y ajeno al contralor de la sociedad, que ha mantenido la  

apelante  desde  el  dictado  de  la  Resolución  Nº  751/13”  (fs.  437);  que  la 

“titular de la Procuración General de la Nación decide qué fiscales designar  

y decide a dónde trasladar a los fiscales en funciones” (fs. 444, in fine); que 

“si  bien  la  objetividad  y  transparencia  en  los  procesos  de  selección  de  
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magistrados pueden alcanzarse por diversos mecanismos, y estas garan-tías  

no se observan exclusivamente en la  selección mediante  sorteo público,  lo  

cierto es que el sorteo público es un mecanismo infinitamente más objetivo y  

transparente que las decisiones arbitrarias e inmotivadas que pueda adoptar  

el titular de la Procuración” (fs. 446); y que “no existe marco normativo que  

recepte  el  accionar  de  la  Sra.  Procuradora  Fiscal,  que  con  absoluta 

discrecionalidad y sin otro límite que el de su arbitrio, asigna y desasigna  

funciones en distintos lugares del país” (fs. 447 vta., énfasis añadido).

En suma, es evidente —como se señaló  ut supra— que 

las sentencias sólo se dictan para casos concretos y no tienen, por regla, efectos 

erga  omnes.  Sin  embargo,  en  tanto  plasman  un  criterio  que  conforma 

jurisprudencia,  constituyen una fuente  de  derecho en la cual  el  juez  puede 

abrevar  para  decidir  conflictos  semejantes,  haciéndola  propia,  como 

preliminarmente parece haber ocurrido en el presente caso.

Y ello alcanza en este estadio, como se indicó, para dar 

por acreditada la verosimilitud del derecho alegado.

En esta línea, inmiscuirse siquiera someramente en las 

distintas  alegaciones  que  formuló  la  demandada  en  su  recurso  contra  las 

conclusiones expuestas en el precedente de marras conllevaría, en esta etapa, el 

serio peligro (y equívoco) de adentrarse y definir la cuestión de fondo.

Por lo demás, la índole de la vía empleada —expedita y 

de excepción, art. 43 C.N.— impide suponer que la resolución final se retrase 

sine die,  por lo que no se advierte que el  mantenimiento de la decisión de 

marras en este aspecto produzca un “perjuicio grave de imposible [insuficiente 

o muy difícil] reparación ulterior” (art. 13, inc. a, ley 26.854).

En  este  sentido,  resulta  de  interés  señalar  que  la 

recurrente no ha mencionado ni menos acreditado —siquiera mínimamente— 

cuáles son los llamados y/o concursos en trámite cuya demora, en este marco, 

pudiesen suscitar semejante daño.

No  obstante  ello,  dado  que  la  continuidad  de  la 

suspensión  dispuesta  podría  ocasionar  que  numerosas  fiscalías  quedasen 

vacantes, lo cual impediría al Ministerio Público el cumplimiento efectivo y 

-23-

Fecha de firma: 06/06/2017
Firmado por: MARCELO DANIEL DUFFY, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE EDUARDO MORAN, JUEZ DE CAMARA



#28714266#180641706#20170606094155390

Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

– SALA IV–

Exp.  Nº  48.832/2016/CA1  –  “Será  Justicia  (asociación  civil)  c/  EN  – 

Procuración General de la Nación s/ amparo ley 16.986”.

eficiente  de  las  funciones  que  le  ha  reservado  la  Constitución  nacional, 

corresponde hacer saber al juez de grado que deberá resolver el presente caso 

con la mayor perentoriedad posible.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

1) REVOCAR la suspensión “de los procedimientos  

de selección actualmente en trámite llevados a cabo mediante la aplicación  

del  Reglamento  para  la  Selección  de  Magistrados  del  Ministerio  Público  

Fiscal aprobado por Resolución PGN nº 751/2013, detallados en el informe  

del  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  obrante  a  fs.  165/167”, 

dispuesta en la instancia de grado;

2) REVOCAR la  abstención  impuesta  a  la 

Procuración  General  de  la  Nación  para  “disponer  nuevos  traslados  de  

jurisdicción  de  fiscales  que  impliquen  una  asignación  permanente  de  

funciones”; y,

3) CONFIRMAR la  abstención  impuesta  a  la 

Procuración General de la Nación para convocar y/o tramitar procedimientos 

de selección de magistrados del Ministerio Público Fiscal bajo la modalidad 

prevista en el Reglamento aprobado por resolución PGN 751/2013, ya sea en 

general o con motivo de vacantes generadas por traslados dispuestos.

Regístrese y notifíquese a las partes y al tercero citado a 

juicio. Asimismo, comuníquese por oficio de estilo a la Comisión Bicameral 

Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación de 

la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; y a la Comisión de Acuerdos 

del  Honorable  Senado  de  la  Nación.  Cumplido,  remítanse  los  autos  a  la 

instancia de origen.

MARCELO DANIEL DUFFY
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Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

– SALA IV–

Exp.  Nº  48.832/2016/CA1  –  “Será  Justicia  (asociación  civil)  c/  EN  – 

Procuración General de la Nación s/ amparo ley 16.986”.

JORGE EDUARDO MORAN
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